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Las escuelas de Paraguay o una realidad espléndida 

 CON LA ASISTENCIA DE 250 NIÑOS Y NIÑAS, PADRES Y MADRES, DOS 
MINISTROS… 

 EMOCIÓN POR TODO LO ALTO: UN PROYECTO CUMPLIDO 

 

Fue, en palabras del presidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y 
Beatriz, la tercera victoria después de la gran derrota. Efectivamente, en un acto 
cargado de emoción, ilusión y esperanza en un futuro mejor, las escuelas de 
Paraguay, en su capital Asunción, quedaron inauguradas en la brillante mañana del 
10 de septiembre de 2010.  

Un momento para la pequeña historia de la Fundación y que rebasó todos los 
vaticinios no solo por la gran cantidad de niños y niñas, en un número superior a los 
250, sino por la asistencia de padres, madres, dos ministros del Gobierno de la 
República (el de Educación y Cultura y la de la Niñez y de la Adolescencia), el 
representante de la embajada de España y co-director de la Oficina Técnica de 
Cooperación Antonio Gómez Iruela, el representante del municipio, el director y 
profesores, el presidente de la Fundación, Salvador Pérez, y su esposa Aurora, que 
se sufragaron los gastos del viaje de forma personal y privada y el vicepresidente, 
Luis Balbuena, que se aprovechó su traslado a Paraguay para asistir a una sesión 
presencial del Curso Ñandutí de formación del profesorado de Matemáticas en 
Secundaria y la participación posterior en un Congreso sobre Educación celebrado 
en Buenos Aires. Se contó, además, con una gran cantidad de un público atento, 
expectante e ilusionado ante el camino nuevo que se abre para el futuro.  

Aula 
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El asentamiento de Cerro Poty se halla ubicado en la zona de Bañado Sur de 
Asunción desde hace 12 años, colindante con el Cerro Lambaré y a poca distancia 
de la ribera del río Paraguay y del vertedero de residuos de la capital. La comunidad 
es la de la Escuela Indígena Nº 5934 de la parcialidad Mbyá y Avá guaraní y cuenta 
con instalaciones precarias de agua y luz y a 700 metros de la Avenida Perón, con 
una entrada con pésimo camino de tierra que se arregla, en la actualidad, con una 
capa de cemento. Toda la zona es baja y se inunda en días de lluvia y en épocas de 
crecida del río Paraguay. 

La fundación aportó 12.300 euros 

Las escuelas fueron construidas con las aportaciones de la Fundación Canaria 
Carlos Salvador y Beatriz y en un hecho más del trabajo realizado en su corta vida 
(constituida el 24 de febrero de 2006) y que, partiendo de la tragedia (la muerte, en 
accidente de tráfico, de los dos únicos hijos de los profesores canarios Salvador 
Pérez y Aurora Estévez, de 27 y 25 años), lleva un amplio camino de solidaridad y 
de ayuda a los demás con una innumerable relación de colaboraciones en América y 
en las islas.  

El presupuesto fue de 12.300 euros (cerca de 83 millones de guaraníes) 
aportados por la Fundación y que contó, igualmente, con fondos del Colegio Público 
Princesa Tejina del municipio de La Laguna, en Canarias, y que a través de su 
directora, Isabel Teresa Gómez Gutiérrez, ha contado con la colaboración del 
profesorado, alumnado y padres para trabajar en la organización de actos en busca 
de conseguir dinero para la construcción de los servicios higiénicos. Además en el 
acto fueron entregados 400 euros en material escolar nuevo llevados al país en las 
maletas de Salvador, Aurora y Luis. 

Alumna 
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Las nuevas escuelas no solo han servido para dar respuesta a una gran 
necesidad educativa, sino que el Ministerio ha arreglado, pintado y adecentado las 
escuelas antiguas al tiempo que ha mejorado la vía de acceso al lugar, ubicado en 
las afueras de Asunción, y donde dos mundos parecen darse la mano pero no 
tocarse. A los moradores de ese lugar les llegó el buen regalo de unas excelentes 
instalaciones, con mucha luz, escaleras de acceso,  comedor y cocina, galerías de 
circulación y servicios higiénicos, además del confort térmico de las aulas utilizando 
madera como aislamiento térmico.  

Fue un día de fiesta, con banderas y gran ambiente y que comenzó con la 
llegada de los dos ministros del Gobierno. En primer lugar se cantó el himno 
nacional al tiempo que se izaba la bandera. Un momento de enorme respeto. 
Comenzó hablando el director del colegio, Mario F. González Casco, que en 
palabras sencillas mostró su agradecimiento y recalcó la importancia de la asistencia 
a clase. Una alumna leyó unas palabras de bienvenida lo mismo que el cacique de la 
comunidad indígena, Silverio. 

El vicepresidente de la Fundación y hombre clave en el éxito logrado, 
agradeció el apoyo recibido por tantas personas e instituciones y leyó un escrito 
enviado por la directora del Colegio Princesa Tejina de La Laguna. A continuación el 
presidente de la Fundación, Salvador Pérez, tuvo una vibrante intervención – muy en 
su estilo, como dijo posteriormente Luis Balbuena- donde dejando a un lado los tres 
folios que llevaba escritos dijo que esta  “es la tercera victoria después de la gran 
derrota pues las otras fueron la edición de los tres libros póstumos de su hijo Carlos 
Salvador y la presentación de la Fundación”. Y añadió: “A pesar de la vida en contra, 
aquí estamos. Es la vida al revés pero, así y todo, no nos hemos encerrado en la 
concha de la soledad, en el caparazón de un casi justificado egoísmo, sino que 
sacando fuerzas de flaqueza hemos salido cara a cara contra la vida, poniendo 
cuerpo y alma, a trabajar codo con codo con los demás para hacer mejores a los 
otros y crear así un mundo más justo y más solidario. 

Salvador Pérez, Presidente de la Fundación 
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¿De dónde nos viene esa fuerza que tantos dicen admirar? Viene del recuerdo 
de nuestros hijos, Carlos Salvador y Beatriz, que nos siguen dando fuerzas para 
hacer lo imposible: vivir. No queremos comernos ningún mundo pero tampoco ser 
flor de un día. Hacer lo poco que podamos. Y lo vamos consiguiendo con ayuda de 
mucha gente solidaria porque sumar es mejor que restar, multiplicar mejor que 
dividir y aceptar mejor que negar. El lema de nuestra Fundación, con el apoyo de 
sus socios, es contigo la utopía es posible: sumar para multiplicar”. Y no faltaron los 
reconocimientos a los dos ministros paraguayos, a la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en la persona de su 
director en Paraguay, Luis Scasso, al municipio y especialmente al vicepresidente de 
la Fundación, Luis Balbuena, por su generosa actividad, por su capacidad de 
ilusionar y por su sentido altruista de la vida.  Y terminó con dos frases: una, de 
Carlos Salvador, en uno de sus libros donde escribe “Hoy es mi día más importante” 
y otra de Fernando Pessoa y lema en la existencia de Salvador y que dice: “Pon 
todo lo que eres en lo mínimo que hagas”.     

Palabras de la OEI y de dos ministros 

Al terminar el ministro le pidió a Salvador que repitiera la frase para apuntarla. 
Seguidamente el director de la OEI en Paraguay, Luis María Scasso, agradeció a 
todo el equipo el trabajo realizado y se congratuló del éxito conseguido a pesar de 
dificultades con la titularidad de los terrenos.   

La ministra de la Niñez y de la Adolescencia, Liz Cristina Torres Herrera, habló 
en guaraní y con traducción al español, del impacto positivo que significa proyectos 
de esta categoría al satisfacer un programa nuevo en las escuelas y el crear un 
sentimiento de unidad y compromiso en la comunidad.  

Cerraron el acto las palabras del ministro de Educación y Cultura, Luis Alberto 
Riart, que agradeció el gran apoyo de la Fundación y la OEI y precisó que habrá 
titularidad pública del MEC en los terrenos que ahora son del municipio. Indicó que 
se tiene el proyecto de ir a la enseñanza media en el futuro. 

Se entregaron placas de reconocimiento al ingeniero, Miguel Otazú, 
coordinador de Infraestructuras del ministerio de Educación y Cultura y a Fernando 
Pistilli Miranda, Director General de Cultura y Turismo de la ciudad de Asunción que 
hizo entrega a Salvador Pérez, como presidente de la Fundación, del pergamino 
donde era nombrado Visitante Ilustre de la capital paraguaya. 
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Celebración 

La emoción se desbordó cuando se desataron las cintas que permitían el paso 
a las aulas y se descubrió la placa que da nombre a las instalaciones: Pabellón 
Carlos Salvador y Beatriz. Tanto Salvador como Aurora no pudieron contenerse 
trasmitiendo su estado de emoción a los presentes en un acto de afirmación de una 
entidad canaria con paso firme en su futuro pues hay que señalar que ya llevan más 
de 50 ayudas de material escolar a centros de cuatro países (Perú, Bolivia, 
Paraguay y Argentina), mil euros para comprar frazadas en el reciente invierno 
argentino de la provincia de Tucumán, ayudas a una asociación de canarios en 
Cuba, publicación de libros y revistas, premios y otras continuas actividades.  

 

Hay mucha más información en la página web:  

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!! 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

